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INTRODUCCIÓN 

El término tumor desmoide o fibromatosis se aplica 
a un grupo de entidades con un comportamiento clí
nico y unos criterios histológicos intermedios entre 
los de las lesiones fibrosas benignas y los de los fi
brosarcomas. Consiste en una proliferación fibroblás
tica infiltrante, sin ninguna característica de una res
puesta inflamatoria y sin criterios de neoplasia, que 
tiende a invadir localmente y que suele recidivar tras 
su extirpación quirúrgica, pero que no produce me
tástasis a distancia. 1· 

2 Su localización más frecuente 
es la pared del abdomen. La afectación de la mama 
por esta entidad ha sido descrita en casos aislados y 
anecdóticos, excepto tres series que juntas suman 
67 pacientes. s-s 

Presentamos un nuevo caso de fibromatosis 
mamaria para hacer hincapié en la dificultad diag
nóstica de esta entidad, tanto desde el punto de vista 
clínico como mamográfico, ecográfico e incluso cito
lógico. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Mujer de 55 años, sin antecedentes de interés, 
que acudió por tumoración en cuadrante superointer
no (CSI) de la mama derecha. La exploración física 
de la paciente reveló una tumoración dura, de unos 
1-2 cm, adherida a planos profundos del CSI de la 
mama derecha. La mamografía mostró un nódulo 
denso, de 1 x 1 ,5 cm, de contornos mal definidos y 
espiculados, situado en el CSI de la mama derecha, 
con criterios radiológicos altamente sospechosos de 
malignidad (Fig. 1 ). El estudio ecográfico con sonda 
lineal de 7,5 MHz apoyó también la sospecha de ma
lignidad al demostrar que la lesión correspondía a un 
nódulo sólido de baja ecogenicidad, de 1 ,5 cm de 
diámetro máximo, de límites irregulares y microlobu
lados y con escasa transmisión sónica (Fig. 2). El 
estudio citológico del material obtenido por punción 
aspirativa con aguja fina de la lesión mostró un ex
tendido de células fusiformes, de características es
tromales, que presentaban núcleos con mínimas ati-
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Fig. 1. La mamografía de la mama derecha, en proyecciones mediolateral oblicua (A) y craneocaudal (8), muestra un nódulo 
de contornos mal definidos y espiculados situado en el CSI, altamente sospechosa de malignidad. 

pias. El estudio anatomopatológico del tejido obteni
do mediante microbiopsia del nódulo, realizada con 
aguja gruesa de 14G y guiada por esterotaxia, reveló 
una proliferación fibroblástica atípica compatible con 
fibromatosis, fibrosarcoma o tumor heterólogo. 

Al no poder precisarse su exacta naturaleza se indi
có su exéresis quirúrgica, practicándose una tumorec
tomía amplia. El examen macroscópico del tejido extir
pado evidenció una lesión nodular de 1 ,5 x 1 x 1 cm, 
situada a 0,7 cm del margen de la pieza de exéresis, 
de superficie lisa, consistencia blanda y elástica, co
loración violácea con áreas parduscos, con peque
ños tractos blanquecinos que partían del nódulo ha
cia el tejido mamario adyacente. El estudio histológico 
del nódulo demostró una fibromatosis sin actividad 
mitótica ni pleomorfismo (Fig. 3). No se presentaron 
complicaciones durante el postoperatorio. A los 
9 meses de la intervención la paciente permanece 
asintomática y sin evidencia de recidiva de la lesión. 
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DISCUSIÓN 

La fibromatosis de la mama es un tumor estroma! 
muy raro descrito en la mujer, aunque anecdótica
mente puede presentarse en el varón. 6 Sus principa
les características clinicopatológicas pueden ser defi
nidas al analizar de forma conjunta las tres únicas 
series (con 17, 28 y 22 pacientes) publicadas sobre 
esta enfermedad: la edad de las pacientes variaba 
de 18 a 80 años (media: 42,5) y en la mayoría de las 
enfermas se palpaba una masa única, de 0,7-10 cm 
(media: 2,5-3) de tamaño, de consistencia dura, bien 
delimitada, no dolorosa, movilizable libremente; rara
mente la lesión se palpaba con límites imprecisos, 
producía retracción cutánea o del pezón, se asocia
ba a secreción por el pezón o era bilateral. 3.

5 

La mamografía suele demostrar una masa próxima 
a la pared torácica con criterios de malignidad: den
sa, mal definida, de éontornos espiculados y con fre-
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Fig. 2. La ecografía de la lesión evidencia un nódulo hipoe
cogénico, de contornos irregulares y levemente lobulados y 
con alta atenuación de los ecos. 

cuencia produce retracción de la piel adyacente. 3· 
7

· 
8 

Más raramente la lesión se manifiesta como una asi
metría de densidad con distorsión de la arquitectura o 
como una gran masa lobulada y bien definida. 6· 

9 No 
se han descrito microcalcificaciones, pero sí calcifi
cación homogéneamente densa de una parte de la 
tumoración. 10 Su apariencia ecográfica también si
mula la del carcinoma: masa hipoecogénica de con
tornos irregulares o mal definidos que produce una 
atenuación posterior del sonido. 11 

El estudio citológico de la lesión mediante punción 
aspirativa con aguja fina puede sugerir el diagnóstico 
correcto, 12 pero no es lo habitual. Su diagnóstico 
puede realizarse mediante microbiopsia con aguja 
gruesa guiada por esterotaxia. 8 El diagnóstico dife
rencial histológico podría plantearse con procesos 
reactivos benignos (por ejemplo, queloide, fascitis 
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Fig. 3. El estudio microscópico de la lesión extirpada mues
tra una proliferación fibroblástica, con ocasional vaso san
guíneo, sin atipias celulares. (H&E, 50x.) 

nodular, cicatriz radial), histiocitoma fibroso, miofibro
blastoma, cistosacoma phyllodes, carcinoma (meta
plásico) de células fusiformes de bajo grado y fibra
sarcoma. 4• 

5
• 

13 Sin embargo, un diagnóstico micros
cópico definitivo de fibromatosis puede realizarse 
con una tinción de hematoxilina y eosina, sin ser ne
cesarios estudios histoquímicos ni inmunohistoquími
cos. En la periferia los márgenes de la lesión son 
irregulares con áreas estrelladas que se infiltran en 
los tejidos vecinos. El tejido lesiona! se compone de 
una población uniforme de fibroblastos dispuestos en 
haces o fascículos que rodean más que destruyen 
los lobulillos y conductos lobulillares; la actividad mi
tótica es muy baja o nula y no se aprecia necrosis ni 
ningún criterio de neoplasia. 3'

5 Sólo en algún caso 
esporádico se ha observado calcificación en el tumor 
desmoide. 5• 

10 
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En la actualidad el tratamiento consiste en una 
exéresis quirúrgica amplia con márgenes libres de 
tumor. 3 La recidiva es relativamente frecuente (21-
27%) y habitualmente aparece durante los 3 años 
postcirugía. 3.

5 Aun en casos en los que no exista 
afectación del margen puede excepcionalmente pro
ducirse recidiva, por lo que siempre debe controlarse 
la paciente. En los casos en que se produce recidiva 
con márgenes negativos la lesión inicial suele pre
sentar una elevada actividad mitótica y pleomorfismo 
celular. 14 Hay evidencias que indican que la radiote
rapia postquirúrgica puede mejorar la tasa de recidi
va local. 15 Sin embargo, la experiencia con la qui
mioterapia 16 y la hormonoterapia adyuvante 17 es to
davía limitada como para poder ser recomendada en 
el tratamiento habitual de la fibromatosis. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de fibromatosis mamaria 
que simulaba un carcinoma por la clínica, la mamo
grafía, la ecografía y la citología. El diagnóstico final 
sólo se alcanzó con el estudio histológico de la le
sión. Revisamos la bibliografía más interesante de 
esta rara enfermedad y discutimos sus manifestacio
nes clínicas, radiológicas y patológicas más frecuen
tes. Su tratamiento de elección es la exéresis quirúr
gica amplia, pero la recidiva local no es infrecuente. 
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